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Premios a proyectos ICRI para el año 2016

El Instituto Internacional de Reparación de Concreto (ICRI) presentó los Premios a 

Proyectos ICRI en la Convención ICRI de otoño en Cleveland, Ohio, el 10 de noviembre 

de 2016. Estos premios reconocen proyectos destacados en la industria de reparación 

de concreto. En el Boletín Reparación de Concreto de noviembre/diciembre 2016 se 

puede encontrar una descripción completa de los premios al igual que en www.icri.org.

2016 Proyecto del Año

Edificio del Banco Hibernia, San Francisco, California

El Edificio del Banco Hibernia, originalmente construido en 1892, fue una de las pocas 

estructuras que sobrevivió el terremoto de 1906. También fue una de las primeras 

edificaciones que reabrió sus puertas en la sección comercial de San Francisco, CA que 

fuera afectada por el incendio. El Banco Hibernia desocupó el edificio en los años 1970 

y luego fue utilizado como una subestación por el Departamento de Policias de San 

Francisco hasta el año 2000. Estuvo desocupado y sin mantenimiento por más de 10 

años hasta que su nuevo propietario se comprometió a restaurarlo.

La estructura principal comprende muros de carga de bloques de granito sin refuerzo 

y mampostería de ladrillos que rodean un enorme hall bancario interior. Vigas de acero 

remachadas cruzan el hall bancario y sportan una loza de techo de concreto reforzado 

con aberturas grandes para dar espacio a claraboyas de vidrio de color.
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Fue necesario hacer inspecciones, análisis y evaluaciones extensivas para evaluar 

las condiciones existentes y definir la capacidad sísmica. Se utilizó georadar para 

determinar el grosor de la loza del techo y la ubicación de los reforzamientos, 

se tomaron muestras para evaluar la condición del concreto y su resistencia a la 

compresión.

Las pruebas y análisis concluyeron que muchos de los soportes de la mampostería 

no eran cortantes críticos y se sacudirían durante un terremoto – una forma de 

resistencia sísmica para mampostería sin reforzar. Sin embargo, se reforzaron los 

muros de mampostería de piedra y ladrillo con barras de acero para proveer integridad 

estructural adicional y limitar el daño debido a eventos sísmicos. Se taladraron grandes 

agujeros verticales en el núcleo de las paredes, que se extendieron entre 30 a 40 pies 

(9 a 12 m) desde el techo hasta los cimientos. Las barras se empotraron en un mortero 

de retracción compensada con base de poliéster y fueron atadas a una nueva viga de 

unión de concreto reforzado colocada sobre los muros de mampostería. Se reinstalaron 

albardillas y balaustradas sobre las vigas de unión.

Durante la evaluación inicial, se halló que la loza del techo solo tenía 3.5 pulgadas (90 

mm) de grosor y estaba ligeramente reforzada. Las losas se fortalecieron utilizando 

un tejido de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) adherido a la superficie 

superior e inferior de la losa, a las barras CFRP montadas cercanas a la superficie y a 

los anclajes de la losa.
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Las nuevas vigas de unión sobre los muros de mampostería incluyeron “alas” 

proyectadas que se superponen a la losa de techo existente por varios pies. Antes de 

colocar las vigas de unión y las alas, se instalaron barras CFRP montadas cerca de la 

superficie tanto paralelas como perpendiculares a la viga de unión y se adhirió un tejido 

de carbón a la losa existente como una ‘sabana de inicio” a ser empalmada con el tejido 

CFRP que se adhiriera posteriormente al concreto en el campo del diafragma. Se raspó 

la superficie superior de la losa y se colocaron pernos de alta tensión a través de la loza 

para asegurar la transferencia de cortantes en la interface entre las alas y la losa.

Créditos del proyecto: One Jones Street, Propietario; Wiss, Janney, Elstner Associates, 

Inc., Ingeniería y Diseño del Proyecto; Landmark Construction, Contratista de 

Reparación; y Sika Corporation, Proveedor y Fabricante de Materiales

2016 Finalistas del Proyecto del Año, Categoría Gran 
Altura

Edificio Administrativo del Condado Harris, Houston, Texas

El Edificio Administrativo del Condado Harris (HCAB) es una estructura de 10 pisos en 

el centro de Houston, TX. Se abrió al público en 1978 como la infraestructura central 

para las agencias y empleados locales del gobierno, y ha sufrido como resultado 

de prácticas pobres de construcción. Las barras de reforzamiento se colocaron 

muy cercanas a la superficie de los elementos de concreto dando como resultado 
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resquebrajamiento, agrietamiento y apanalado en toda la estructura.

Al contratista se le dio un cronograma agresivo de 12 meses para completar todas las 

reparaciones. El edificio permaneció abierto durante la construcción y el trabajo solo se 

detuvo completamente durante las elecciones.

El sistema estructural del edificio consiste de losas de concreto reforzado apoyadas 

sobre vigas de concreto postensado (PT), que se apoyan en dos filas de columnas 

interiores de concreto sobre soportes de concreto. Las vigas PT se extienden más 

allá del perímetro de las paredes de vidrio y funcionan como soportes para sostener 

el sistema parasol de concreto. Se colocaron tapones de concreto prefabricado en 

los extremos de las vigas PT. Se detectó considerable corrosión en los extremos de 

los tendones PT en las elevaciones norte y sur y en los anclajes de cabeza esférica 

ubicados en las elevaciones este y oeste. Para reparar las zonas de anclaje, se retiraron 

los tapones de concreto y se limpiaron, repararon y pintaron con inhibidor de corrosión 

las superficies de acero. Se hicieron reparaciones con fibra de carbón para fortalecer el 

concreto que estaba severamente agrietado. Finalmente, se reemplazaron los tapones 

con nuevo concreto utilizando la técnica “moldear y verter”.

Se prepararon las superficies de concreto de la fachada para su reparación mediante 

pulido y lavado a presión. Para prevenir que las escorrentías lleguen al alcantarillado 

pluvial, se recolectó el agua en un estanque de recolección y se aspiró hacia un 

reservorio. Se completaron las reparaciones en el exterior del edificio, el espacio 
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aéreo entre las vigas parasol y a lo largo del perímetro de las unidades de vidrio. 

Se identificaron y se inyectaron con resina epóxica más de 12,000 pies (3660 

m) de grietas. Los apanalados y cavidades fueron rellenados con pasta epóxica. 

Los resquebrajamientos profundos del concreto se repararon con una mezcla de 

concreto autocompactable cementosa de polímero modificado preenvasado, y los 

resquebrajamientos ligeros del concreto con un mortero cementoso monocomponente 

preenvasado diseñado para reparaciones verticales y elevadas. Después de terminarse 

las reparaciones del concreto, se instaló un tejido CFRP unidireccional a lo largo de los 

bordes superiores e inferiores de las vigas parasol como resistencia a la flexión. Este 

mismo tejido (tres capas) se instaló en las esquinas interiores entre las vigas parasol 

y de soporte, donde el agrietamiento era frecuente. Se instaló un tejido CFRP de 

doble sesgo, a ± 45 grados tanto en las caras interior como exterior de la red de vigas 

exteriores para proveer reforzamiento al esfuerzo cortante. A continuación, se niveló el 

tejido de acabado con una resina epóxica reforzada con microsílica y se pintó con una 

capa de acrílico pigmentado para completar la reparación.

Créditos del Proyecto: Departamento de Infraestructura Pública del Condado Harris, 

propietario; Norex Engineering, Inc., Ingeniería y Diseño del Proyecto; Structural 

Concrete Systems, LLC, Contratista de Reparación; Sika Corporation, Proveedor de 

Materiales y Manufactura y Johnston, LLC Arquitects, Arquitecto.
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Rehabilitación de los Departamentos Wheaton Center, Wheaton, Illinois

Los Departamentos Wheaton Center son un complejo de seis edificios y tres garajes de 

estacionamiento construido en los años 1970. La torre 2 es una estructura de 20 pisos 

de plano horizontal de concreto convencionalmente reforzado, con columnas/muros 

exteriores con textura de diente de sierra, con puertas deslizantes de vidrio que llevan a 

balcones voladizos semicirculares. Cada balcón está envuelto con un muro de concreto 

hasta la altura de la rodilla sobre la que se colocó una baranda de acero. La Torre 2 

exhibe signos de deterioramiento avanzado del concreto en las fachadas, que incluye 

resquebrajamiento del concreto, reforzamiento expuesto y corroído, agrietamiento y 

apanalado en las acanaladuras de los dientes de sierra. Los balcones exhibían signos 

severos de peligro, y la mayoría de los pisos de los departamentos tenían deslaminación 

extensiva debido a la corrosión de la capa superior de las barras de reforzamiento.

El Edificio 6 es una estructura de departamentos residencial de tres pisos con un 

garaje de estacionamiento subterráneo de un solo nivel. Los niveles residenciales 

enmarcados en madera están sobre un podio de concreto convencionalmente reforzado 

que engloba al garaje de estacionamiento. El podio incluye una loza de concreto de 7 

pulgadas (178 mm) con ábacos apoyados en columnas interiores de concreto y muros 

de cimentación perimetrales.

En el panel central del Edificio 6, la losa estructural del primer piso estaba agrietada 

y se había desviado en más de 5 pulgadas (127 mm), lo que daba como resultado 
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acabados agrietados y una inclinación perceptible dentro de varias unidades de 

apartamentos y el corredor principal, la filtración de las líneas de drenaje de PVC 

empotradas había resultado en resquebrajamiento y deslaminación significativas en la 

parte superior e inferior de las losas de concreto. Medidas temporales de estabilización 

que se completaran varios años atrás no habían tenido éxito.

El propietario emprendió una rehabilitación $19 millones para mejorar el complejo. La 

rehabilitación incluyó reparación de la fachada de la Torre 2, rehabilitación extensiva de 

tres garajes de estacionamiento, y reparación y elevación del Edificio 6.

Las reparaciones de la Torre 2 se iniciaron en los cinco pisos superiores del edificio 

y continuaron hacia abajo. Las reparaciones de la losa se extendieron en más de 20 

pies (6 m) hacia el interior. Se reemplazaron 91 balcones completos. Para reducir 

la posibilidad de formación de nuevas grietas en la superficie exterior, se canalizó 

una junta de control vertical en cada esquina del edificio a repararse, lo que limitó 

la ocurrencia de agrietamientos. La junta canalizada se llenó a continuación con un 

sellante, se cubrió con un compuesto aplicado con espátula y se pintó con lo que se 

obtuvo una apariencia impecable.

El trabajo de la Torre 2 incluyó 7000 pies cuadrados (650 m2) de reparación de 

columnas/muros, 4000 pies cuadrados (372 m2) de reparación de losas de concreto, 

9500 ánodos galvanizados instalados para proveer protección catódica pasiva para 

mitigar el “efecto de halo” donde el refuerzo se extendía dentro del concreto matriz, 
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y 30,000 pies cuadrados (2787 m2) de revestimientos peatonales aplicados a los 

balcones. Se aplicó un revestimiento acrílico a las superficies exteriores de concreto y 

se instaló un sistema de revestimiento con base epóxica en los balcones para mejorar el 

drenaje.

En el Edificio 6, se elevó hidráulicamente la losa gruesa en 4 pulgadas (102 mm) con 

siete torres de apuntalamiento muy resistentes y 21 gatos hidráulicos. Las torres de 

apuntalamiento se apoyaron en una plataforma reforzada de 8 pulgadas (204 mm) de 

grosor flotante en el pavimento de asfalto. Se instaló más de 20,000 libras (9072 kg) 

de armazón de acero en la parte de debajo de la losa después que fuera elevada. Se 

taladraron cien orificios de núcleo sobre las vigas de acero, y se instalaron pernos para 

crear acción compuesta entre el acero y la losa de concreto existente. Una vez que 

se retiró el apuntalamiento, la losa de desvió 1 pulgada (25 mm). Las reparaciones a 

la losa, incluyendo reparaciones de concreto proyectado en el espacio del garaje, se 

concluyeron una vez que se retiró el apuntalamiento.

Créditos del Proyecto: Draper y Kramer, Propietario; Klein and Hoffman Inc., Ingeniería, 

Diseño y Presentador del Proyecto; Berglund Construction, Contratista de Reparación; 

y Sherwin-Williams and J.E. Tomes & Associates, Suministrador y Fabricante de 

Materiales.
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Premio a la Excelencia, Categoría Estructuras de 
Estacionamiento

Garaje de Estacionamiento Broadway Lofts, San Antonio, Texas

Broadway Lofts es una piedra angular muy visible de la iniciativa de rehabilitación del 

Centro de San Antonio, TX. La propiedad, que se llamara Villaje del Rio, se expande en 

tres cuadras de la ciudad, y es parte de un plan de 350 acres (1.4 km2) para revigorizar 

el centro y el área rivereña de la ciudad. El garaje de estacionamiento de cinco niveles 

del proyecto falló inmediatamente después que fuera construido en el año 2012. 

Durante la construcción original, se utilizó fibra en lugar de acero reforzado en las losas 

de la plataforma y el sistema de vigas de piso. Se desarrollaron grietas extensivas de 

profundidad total en cada nivel de estacionamiento. El protocolo de reparación implicó 

la re-adherencia de las losas, reforzamiento de la plataforma con fibra de carbono y 

la instalación de un nuevo sistema automático de ingreso al garaje por medio de una 

aplicación de teléfono celular. El garaje de estacionamiento permaneció abierto durante 

las reparaciones, y no hubo necesidad de retirar nada del concreto existente. Se 

repararon más de 240,000 pies cuadrados (22,300 m2) de plataforma. Hoy, no existen 

signos de fallo de ningún aspecto del proyecto.

Créditos del Proyeto: Area Real State, LLC, Propietario; Lundy & Franke, Ingeniería y 

Diseño del Proyecto; Surmac, Inc., Contratista de Reparación; y Miracote Division of 

Crossfield Products (Proveeder) and Fortress Stabilization, Suministrador y Fabricante 

de Materiales.
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Premio al Mérito, Categoría Gran Altura

1 Hotel And Residences and Roney Palace, Miami, Florida

Abarcando una manzana completa de la ciudad, de 16 pisos de alto y situado en el 

corazón de South Beach, FL, 1 Hotel & Residences ha pasado por varias renovaciones. 

Originalmente construido para albergar el Gansevoort Hotel Miami, la estructura es 

un edificio emblemático desde que se concluyera su construcción hace décadas. La 

estructura comprende un poco más de 300,000 pies cuadrados (27,870 m2) de espacio 

habitable, 90,000 pies cuadrados (8360 m2) de espacio comercial, varios restaurantes 

además de 26,000 pies cuadrados (2415 m2) repartidos entre un bar en la azotea y una 

piscina.

En 2012, se completó un programa de restauración de la fachada exterior del edificio. 

Este trabajo incluyó la remoción y reinstalación de aproximadamente 20,500 pies (6250 

m) de barandillas de balcones, reparación de más de 2000 yardas cúbicas (1530 m3) 

de concreto deteriorado y 53,000 pies cuadrados (4925 m2) de estuco defectuoso, 

instalación de aproximadamente 1000 pies (305 m) de material de expansión de juntas, 

aplicación de más de 450,000 pies cuadrados (41,800 m2) de pintura a paredes y 

techos, además de aplicación de 100,000 pies cuadrados (9290 m2) de membrana 

impermeabilizante a 891 superficies de balcón.

Créditos del Proyecto: Collins Avenue Construction, Propietario; DeSimone Consulting 
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Engineers, Ingeniería y Diseño del Proyecto; Contracting Specialists Inc., Southeast, 

Contratista de Reparación y Presentador del Proyecto; y BASF Corporation and Paint 

World, Proveedores y Fabricantes de Materiales.

Premio al Mérito, Categoría Histórico

Reparación de Concreto Histórico: Anfiteatro John Anson Ford, Los Angeles, California

Los Teatros John Anson Ford (The Ford) se encuentra ubicado en una ladera en Los 

Angeles, CA. Originalmente construido en 1920, The Ford consta de un anfiteatro 

exterior de 1200 asientos, un teatro interior de 87 asientos y un espacio para usos 

múltiples. La estructura de madera original se destruyó durante el incendio de 1929, 

y el anfiteatro que lo reemplazó, diseñado para recordar las puertas de Jerusalén, se 

volvió a construir y abrir en 1931. El anfiteatro se construyó con concreto estructural de 

varios acabados, texturas y colores. Aunque originalmente el concreto estaba expuesto 

y sin revestimiento, a lo largo de las décadas se le ha cubierto con varias capas de 

revestimiento, y la corrosión de los elementos integrados de acero ha dado como 

resultado el resquebrajamiento y el descascaramiento del concreto.

En 2013 se inició un programa de restauración, diseñado para regresar al anfiteatro 

a su condición original de 1931 con concreto expuesto, el cual se terminó en 2014. 

Las reparaciones tuvieron el éxito deseado y retornaron el carácter original de la 

arquitectura emblemática.

Créditos del proyecto: Comisión de Arte del Condado Los Angeles, Propietario; Levin & 
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Associates Arquitects, Ingeniería y Diseño del Proyecto; Spectra Company, Contratista 

Reparador; J.E. Tomes & Associates, Proveedor y Fabricante de Materiales; y Wiss 

Janney, Elstner Associates, Inc., Presentador del Proyecto.

Tecnología Moderna para una Estructura Histórica: La Historia del 

Malpaso Creek Bridge, Carmel, California

El Malpaso Creek Bridge, finalizado en 1935, es un puente de concreto reforzado con 

espacios triangulares en el arco parabólico de un solo tramo que tiene 210 pies (64 

m) de longitud. La estructura es una de siete puentes de arco en concreto que cruzan 

barrancas y cañones anchos y profundos cientos de pies encima de la línea costera 

del Pacífico en el Condado Monterrey. Colectivamente, a los siete puentes se les 

conoce como los Arcos del Sur Grande. El Malpaso Creek Bridge ha estado expuesto 

a cloruro transportado por aire durante 80 años, y la corrosión resultante por el cloro 

llevó al deterioro progresivo del concreto. Dada la naturaleza histórica del puente, 

la intervención anticorrosión de preferencia fue una solución que podría pasivar la 

corrosión activa y extender la vida de la estructura, pero minimizando el impacto 

estético.

Durante el proyecto de rehabilitación 2014-2015, se utilizó extracción electroquímica 

de cloruro (ECE) para tratar las columnas de espaciado de concreto reforzado, la 

envergadura del arco y los puntales – un área total de 7931 pies cuadrados (737 m2). 



www.asocem.org.pe 14

Premios a proyectos ICRI para el año 2016

Con ECE, un campo eléctrico aplicado temporalmente, se reduce los niveles de cloruro 

y se aumenta la alcalinidad alrededor de las barras acero de refuerzo.

Créditos del Proyecto: Caltrans District 5, Propietario; Truesdell Corp – GC, Contratista 

General; Vector Construction, Inc., Subcontratista de Corrosión y Presentador del 

Proyecto; y Vector Corrosion Technologies, Inc., Proveedor de Tecnología.

Centro Comunitario de Salud de Providence, South Providence, Roth 
Island

La Compañía Beaman & Smith  Mill se fundó en los años 1890 y se ubica en un área 

densamente poblada de South Providence, RI. La infraestructura fue construida por 

etapas y comprende dos edificios adyacentes uno al otro. El complejo Beaman & Smith 

tipifica el desarrollo industrial de South Providence a finales del siglo diecinueve. En 

2003, el lugar fue elegido como la sede de la infraestructura de vanguardia del Centro 

Comunitario de Salud de Providence (PCHC). El complejo fue registrado en el Registro 

Nacional de Lugares Históricos en 2006.

Los edificios sufrían de corrosión del acero además de resquebrajamiento y 

descascaramiento del concreto debido a la corrosión. El Edificio 1 tenía marcos de 

acero que requerían reemplazo y reparación, mientras que el Edificio 2 necesitaba 

tanto reparación de concreto como protección del revestimiento de la fachada. 

Debido a que los edificios habían estado desocupados por algún tiempo, existía 

una falta severa de mantenimiento, y el concreto moldeado en situ se habían visto 
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comprometidos. Además, los edificios se dejaron sin protección y sujetos a los 

severos ciclos de congelamiento y descongelamiento. En este proyecto se realizó 

una combinación de diferentes análisis y reparaciones de concreto, incluyendo 

reparaciones de resquebrajamientos, revestimiento protector, inyección epóxica de 

grietas, reforzamiento estructural del techo y nivelación de plataformas con barreras de 

mitigación de humedad y morteros de nivelación de alta resistencia.

Créditos del Proyecto: PCHC, Propietario; Vision 3 Archtects, Ingeniería y Diseño del 

Proyecto; Gilbane Building Company, Contratista de Reparación; Sika Corporation, 

Suministrador y Fabricante de Materiales y Presentador del Proyecto; y Engineering 

Firm: Structures North, Arquitecto.

Premio Al Mérito, Categoría Longevidad

Puente de la Carretera Estatal 183 sobre el Bulevar MacArthur, Irving, 
Texas

La Carretera Estatal 183 es una carretera que corre de Este a Oeste entre Dallas y 

Fort Worth, TX, y es una ruta a la entrada sur del Aeropuerto Internacional Dallas/Fort 

Worth. La carretera cuenta con tres carriles de tráfico en cada dirección. El Bulevar 

MacArthur es una ruta arterial que va de Norte a Sur que cuenta con dos carriles de 

tráfico en cada dirección a través de Irving.

El puente de la Carretera Estatal 183 sobre el Bulevar MacArthur, se construyó en 
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1953, consta de dos estribos y tres hileras de pilotes que soportan una serie de vigas 

parabólicas. Las vigas de concreto reforzado están aún más reforzadas por diafragmas 

que soportan la plataforma de concreto reforzado y el recubrimiento de asfalto. El 

puente se amplió en 1969 para incluir dos pistas amplias con bermas de 12 pies (3.7 m) 

y una barrera central de tráfico.

En mayo de 2005, al inicio del fin de semana del Memorial Day, un camión cisterna 

que iba con dirección Este sobre la Carretera Estatal 183 atravesó un barandal, dio 

vueltas de campana y cayó del puente explotando varias veces. Se desarrolló un calor 

considerable lo que resultó en resquebrajamiento y descascaramiento del concreto en 

las columnas y vigas del puente.

Las investigaciones de emergencia se finalizaron hacia el final del fin de semana 

del Memorial Day. Se requería remoción y reemplazo significativo del concreto en 

vigas, columnas, plataformas y diafragmas, así como el reforzamiento de columnas, 

superficies de apoyo y vigas. Se utilizaron tres contratistas de reparación de concreto 

para trabajar sin parar para cumplir con el plazo agresivo y evitar daños y perjuicios.

Créditos del Proyecto: Oficina Local de Dallas NW del Departamento de Transporte de 

Texas (TxDOT), Propietario; TxDOT Dallas District 8, Ingeniería y Diseño del Proyecto; 

Gibson & Associates, Contratista de Reparación; y Sika Corporation (Presentador del 

Proyecto) y mobile Enterprises, Inc., Suministradores y Fabricantes de Materiales.
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Premio al Mérito, Categoría Transporte

Rehabilitación del Puente US-131 sobre el Río Muskegon, Big Rapids, 
Michigan

Los puentes de 580 pies (177 m) de largo en dirección norte y sur en la Carretera 

US-131 sobre el Río Muskegon son puentes de tres carriles construidos en 1982 y 

se apoyan en dos pilares fijos a 55 pies (17 m) sobre el agua. La luz de los puentes 

consta de vigas rectangulares de concreto post-tensionado moldeado in situ. En 

2013 inspecciones rutinarias de los puentes además de una evaluación exhaustiva 

identificaron refuerzos inadecuados en los diafragmas y las redes encima de los 

pilares y en los anclajes para el post-tensionamiento longitudinal. Se recomendó una 

combinación de post tensionamiento de los soportes externos a través de las vigas 

rectangulares, junto con modificación de los pilares para redistribuir las fuerzas de corte 

para fortalecer la estructura. El alcance completo del proyecto incluyó modificaciones 

de los pilares, instalación de gatos planos, reajuste de diafragmas, post-tensionamiento 

externo, articulación de bloques, juntas de concreto y revestimiento epóxico, inyección 

de grietas y revestimiento de la superficie de concreto. El proyecto se culminó en 

setiembre de 2015, antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.

Créditos del Proyecto: Departamento de Transporte de Michigan, Propietario e 

Ingeniería y Diseño del Proyecto; y Freyssinet Inc., Contratista de Reparación y 

Presentador del Proyecto.
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Premio al Mérito, Categoría Proyectos Especiales

Restauración e Impermeabilización de la Casa Club del Condominio 

Edgewater Arms, Dunedin, Florida

El Condominio Edgewater Arms consta de cuatro estructuras residenciales de gran 

altura que rodean a la casa club compartida. La casa club tiene ventanas grandes y 

una calzada exterior que la rodea construida sobre el agua salada del Estrecho de St 

Joseph. También se construyó sobre pilares que se extienden varios pies sobre la línea 

del agua, losas de piso elevadas de concreto reforzado con segmentos localizados de 

vigas que se extiende entre los soportes, muros exteriores de albañilería de concreto y 

ensamblajes de sistema de ventanas de vidrio.

La exposición a las condiciones ambientales severas durante los últimos 42 años 

llevaron al resquebrajamiento de los elementos de concreto reforzado. La “Reglas 

del 50%” de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA) se aplicó 

a la restauración. Es decir, si los costos de la restauración exceden el 50% del valor 

de la estructura, entonces la estructura se tendría que elevar para satisfacer los 

requisitos actuales de elevación para inundaciones. Las regulaciones actuales harían 

la reconstrucción de esa estructura casi imposible, así que era esencial reparar la 

estructura de la casa club, proveer la mayor protección posible contra daños futuros y 

permanecer por debajo del costo máximo, y todo esto mientras se trabajaba sobre el 
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delicado canal de agua.

Créditos del Proyecto: Asociación del Condominio Edgewater Arms, propietario; Biller 

Reinhart Engineering Group, Inc., Ingeniería, Diseño y Presentador del Proyecto; 

E.L. James, inc., Contratista de Reparación; y BASF Corporation y Vector Corrosion 

Technologies, Inc., Proveedores y Fabricantes de Materiales.

Premio al Mérito, Categoría Sistema de Aguas

Protección Catódica extiende la vida del Centro Comercial Caesar’s Bay, 

Brooklyn, Nueva York

La zona del Centro Comercial Caesar’s Bay está forjado en la historia del vecindario de 

Bath Beach de Brooklyn, NY. Originalmente, esta locación a lo largo de la Bahía Baja 

de Nueva York, tenía una estructura de mamparo para cargar y descargar naves con 

carbón. Eventualmente se agregó un muelle para uso público. Más tarde, se construyó, 

en etapas, un embarcadero en forma de L sobre la bahía para crear espacio para un 

complejo comercial grande. En la actualidad, el Centro Comercial Caesar’s Bay alberga 

varias tiendas y parte de estas estructuras comerciales están apoyadas en cuatro 

estructuras individuales elevadas de concreto reforzado sobre la Bahía Gravesand. 

Las secciones elevadas de los pisos del edificio constan de una plataforma de concreto 

sobre vigas de doble T que se asientan en vigas de concreto moldeadas in situ que se 

expanden entre pedestales de concreto moldeados in situ. Las vigas están en contacto 
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con cloro ambiental y salpicadura cuando las olas golpean el mamparo.

Después de un análisis comprensivo, se seleccionó protección catódica impresa para 

proveer protección a largo plazo a las vigas de concreto contaminadas con cloro 

corroyente. Antes de que las reparaciones pudieran iniciarse, se cerró la estructura en 

2012-2013 para reparar daño estructural y por agua causados por el huracán Sandy. El 

programa incluyó reparación de concreto, rehabilitación de las superficies de soporte 

para las vigas de doble T, reemplazo de vigas y reparación de la plataforma.

A pesar de las condiciones invernales, el difícil acceso y varios oficios trabajando en la 

misma locación, el sistema de protección catódica se instaló en 10 meses. El sistema se 

energizó en el otoño de 2015.

Créditos del proyecto: SALTRU Associates JV, propietario; ProjectEye LLC, 

Representante del Propietario; COWI Marine, Ingeniería y Diseño del Proyecto; 

Simpson &Brown, Inc., Contratista General; Vector Corrosion Technologies, Inc., 

Contratista de Protección Catódica; y Vector Corrosion Services, Inc., Presentador del 

Proyecto.
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